
14.- INFORME PARA LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIAS

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: LATÍN 4º ESO
PROFESORA: SANTIAGO CLIMENT MONTILLA

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

De modo general, presentamos una secuenciación de contenidos que ha
de entenderse como abierta y flexible para adaptarse a posibles incidencias.

Además de los contenidos lingüísticos recogidos en el libro de texto de
los temas que se indican.

1ªEVALUACIÓN

-Tema 1.   Más una introducción sobre la historia del  latín.  Del  latín al
castellano: Leyes fonéticas de evolución. Prefijos y sufijos más usuales. Mapa
del imperio y de Italia. Mapa de las lenguas indoeuropeas con especial hincapié
en  las  romances.  Video  :  documental  de  la  BBC “Pompeya,  el  último día”:
cuestiones sobre el mismo. Tabla cronológica de la Roma Antigua. Lectura de
un texto de Montanelli sobre la fundación. Ejercicios de latinismos.

-Tema 2 y 3  del libro. Los orígenes míticos  de Roma.  
-  Lectura de la primera parte de El  chico de la flecha,  Espido Freire.

Anaya 2016

2ª EVALUACIÓN

-     Temas 4, 5 y 6 del  libro.
– Breve historia de Roma. Las clases sociales y la carrera política.
– Lectura de la 2ª parte de  EL chico de la flecha, Espido Freire. Anaya

2016. 

3ª EVALUACIÓN

– Temas 7, 8 y 9 del libro.
– Los valores morales.
– Ejercicios del libro que toquen los temas trabajados en la  segunda

evaluación.  
– Elaboración  de  un  trabajo  pequeño  cuyo  contenido  deben

contextualizarlo  con  los  apuntes  de  clase.  Estos  trabajos  serán
expuestos oralmente y acompañados de una presentación Drive.

– Lectura del libro :EL chico de la flecha, Espido Freire. Anaya 2016. (3ª
parte)

De las tres horas lectivas  semanales que tiene la asignatura,  en general, dos
se dedicarán a los contenidos lingüísticos y una  a la civilización.

INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Los instrumentos de evaluación serán:

1-  Las pruebas escritas sobre los contenidos dados.
2-  Los trabajos individuales o en grupo sobre alguno de los contenidos de la
programación.
3-  El trabajo del alumno en el aula y, si lo hubiere, en casa. Este trabajo
debe  estar  reflejado  en  el  cuaderno  del  alumno  y  siempre  dispuesto,
organizado y  limpio.  Es  tarea  del  alumno colaborar  para  que el  profesor
pueda conocer su trabajo especialmente en grupos numerosos.
4-  El cuaderno de notas del profesor que reflejará las pruebas orales y el
trabajo cotidiano del alumno tanto en clase como en casa.
5.- Fichas o tests sobre los textos de lectura comprensiva y cuadernillos de
excursión.

Los criterios de calificación serán:

Habrá dos pruebas escritas por  evaluación.  La media de
ambas constituirá el 70 % de la nota de la evaluación.  Los tres  puntos
restantes  se repartirán entre:
• Actitud y el trabajo del alumno/a en clase . Se perderá 0,5 puntos por

falta de asistencia sin justificar y 0,25 por no trabajar en clase, retrasos
injustificados, mal comportamiento, no traer material. Hay positivos para
las actitudes contrarias.

• La tarea en casa.
• El plan de lectura.

   En  las  pruebas  escritas   quedará  claramente  fijado  el  valor  de  cada
cuestión.

En las exposiciones orales se valorará la exactitud del contenido – que se

ajuste al tema y al tiempo, 10 minutos máximo, 5 mínimo-, el orden y claridad

de exposición, el uso de un vocabulario adecuado y variado,  el uso de una

presentación subida a Drive  u otra nube, que enlazarán al blog de la profeso-

ra, valorando si realzan o explican el contenido los elementos visuales introdu-

cidos y, por supuesto, el contenido. Al final de la charla el alumno/a  deberá

contestar a preguntas formuladas por la profesora o por el resto de  compañe-

ros. Asimismo la profesora lanzará preguntas sobre la exposición al resto del

grupo. El grupo-clase  deberá haber seguido atento la exposición   y haber to-

mado notas sobre la misma para contestar con exactitud dichas preguntas. És-

tas ayudarán a la profesora a ponderar la claridad de la exposición y la aten-

ción activa del grupo durante la actividad.

Los propios alumnos pueden ser implicados en la evaluación de las exposi-
ciones  orales  del  resto  de  sus  compañeros.  La  profesora  entregará  a  cada
alumno una ficha de evaluación o rúbrica de exposiciones orales y los alumnos
y alumnas tendrán que rellenarlo y entregarlo. Los alumnos evaluarán así cada
trabajo de este tipo excepto el propio. La nota media que salga de las evalua-
ciones de los alumnos supondrá un 30% de la nota global del trabajo de exposi-



ción oral, siendo responsable la profesora del otro 70%. Se desestimarán las fi-
chas de evaluación que no se hayan rellenado correctamente. De esta manera
se pretende que los alumnos y alumnas se impliquen en su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje. En caso de grupos numerosos se formarán pequeños
grupos para realizar la evaluación y se rotará entre todos esta tarea.

 El departamento incluye en sus criterios de calificación la ortografía, co-

rrección gramatical, el uso de un vocabulario adecuado y variado, el intento de

utilizar correctamente los signos de puntuación y de conseguir una presenta-

ción limpia y nítida . El objetivo es conseguir que presten atención a la redac-

ción y  ortografía más que penalizarlos.  Así el alumno/a será avisado de sus

deficiencias y, si no pone interés en superarlas siendo dócil siguiendo los crite-

rios señalados, podrá perder hasta un punto en la nota de la evaluación, con el

siguiente criterio: menos 0,25 por cada falta de ortografía y vocabulario inade-

cuado al ámbito académico, y menos 0,15 por faltas de puntuación, concor-

dancia, expresión, conexión o acentos.

Observaciones:
- La nota final será  el 30% de la 1ª y 2ª evaluaciones y el 40% de la

tercera.   En la tercera el  alumno/a debe tener al  menos un 4 para
hacer las medias. Se realizará una recuperación global en Junio y otra
en  Septiembre.  Dicha  prueba  consistirá  en  un  control  sobre  los
contenidos del curso y/o un trabajo práctico que demuestre también
las  destrezas  que  debe  reforzar.  Tanto  en  Junio  como  en  de
Septiembre, la nota, en caso de aprobar, será siempre cinco.

 
 

 PLAN DE LECTURA
Los estudiantes deberán leer y dar cuenta de ello EL chico de la flecha, Espido
Freire. Anaya 2016.
Selección de textos de Tito Livio e Indro Montanelli, Los Romanos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Consultar el anexo dedicado a actividades extraescolares.

MATERIALES

•  Libro de Latín 4 º de Anaya  prestado por el centro y que el
alumno/a deberá cuidar o reponer.

• EL chico de la flecha, Espido Freire. Anaya 2016.



•  Cuaderno del alumno.
• Se deberá presentar los trabajos en funda de plástico o similar o

a  través  de  una  dirección  de  correo  electrónico  que  se  les
facilitará.  Necesitarán  también  bolígrafos  de  dos  colores  y
lápices de colores.

• Fotocopias  adquiribles  en  la  copistería  del  centro   o  que  se
podrán bajar desde  el blog de la profesora.

• Un ordenador  con  conexión  a  internet   y  cañón  de  vídeo  al
menos una de las tres horas de clase.

•  Se recomienda que en casa tengan acceso a un ordenador con
conexión a internet (no es necesario que sea propio).

El departamento utilizará material audiovisual  de su propiedad  así como el
que se encuentra  disponible en el blog del departamento.

                         
    COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Además  de  las  habituales  establecidas  en  todos  los  centros  (tutorías,
boletines de notas...), la profesora podrá, mediante notas en la agenda, y si
no la hubiere, en el propio cuaderno del alumno, avisar a los padres de que
la actitud del alumno no es adecuada. Los padres deberán firmar la nota y
añadir de propia mano una pequeña notificación, para confirmar que han
leído la nota. El hecho de que el alumno/a no transmita la información a sus
padres es motivo de parte de disciplina.

      Por otra parte, en la reunión inicial tutores y padres se les pasará a estos
sus claves del programa Pasen donde podrán consultar las faltas de asistencia
de sus hijos con asiduidad, su horario y notas.    Este año por primera vez se
intentará poner a los padres mensajes puntuales utilizando esta herramienta o
la mensajería de Séneca.

Blog del Departamento: esperanzasantin.wordpress.com



14.- INFORME PARA LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIAS

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: CULTURA CLÁSICA 4º ESO
PROFESORA: SANTIAGO CLIMENT MONTILLA

En esta asignatura se trabajan sobre todo competencias y destrezas sobre tres
grandes núcleos temáticos  relacionados con la Antigüedad  grecorromana. 

Los  núcleos  temáticos  a  trabajar  distribuídos  por  evaluación serán los  sigu-
ientes:

A) Situación en el espacio y en el tiempo de la Grecia y Roma Antiguas.

B) El último día de Pompeya. Visualización de este documental de la BBC y
realización de un cuestionario de manera grupal el cual tendrá evaluación a
la vez de una puesta en común por parte de los distintos grupos.

Primera evaluación:  Mitología y Religión

 La religion romana.

 Los dioses Olímpicos.

 Mitos que incluyen a los dioses del Olimpo.

La segunda evaluación: La vida ciudadana en Grecia y Roma.

- Organización política y social de la democracia ateniense. Pericles.

- Organización política y social de Roma. Imperio y República.

- Diferencias entre Grecia y Roma de la vida ciudadana.

La tercera evaluación: La vida cotidiana en Roma.

1. Los trabajos: agricultura, comercio y artesanía.

2. El matrimonio, el papel de la mujer y del esclavo.

3. La educación.

4. El día a día en Roma.

METODOLOGÍA

El  profesor  introducirá  las  unidades  sirviéndose  de  ppt,  textos,
materialaudiovisual etcétera.

Después los alumnos y alumnas elaborarán pequeños trabajos personales o en
grupos  sobre  temas,  más  concretamente lugares,  mitos y  sobre  todo
personajes, propuestos por el profesor y, fnalmente,  expondrán  en público
estos trabajos acompañándose de una ppt o similar.

Los personajes deben estar contextualizados y el alumnado más que conceptos
complejos deberá buscar información sobre sus vidas privadas, anéctodas que
defnan su carácter o circunstancias o incluso cotilleos. Los mitos deberán estar
bien  estructurados  en  sus  partes:  planteamiento,  nudo  y  desenlace,  como



cualquier relato, y deberan ir acompañados de fotos de pinturas o esculturas
conocidas que los recreen.

Se intentará que los grupos no estén formados por los mismos alumnos – esa
es su tendencia- para fomentar el trabajo en equipo: en cualquier equipo,  y
que  se elaboren en clase en la medida de lo posible. Esto último está limitado
porque no tenemos acceso libre a aulas de informática donde cada alumno o
grupo pueda tener un ordenador. Por este motivo parte de su trabajo lo tendrán
que hacer en casa.

Para  completar  el  trabajo,  el  profesor  adaptará  una  rúbrica  que  tiene  el
departamento  para  evaluar  las  presentaciones  orales.  Esto  permite  al
alumnado comprender  mejor  su nota y  ver  sus  faquezas.  También permite
involucrarlo en el proceso de evaluación o propio o de otro alumno, siempre
orientado a la formación y no al acto de juzgar que supone la evaluación del
profesor.

Consideramos  que  esta  metodología  está  directamente  conectada  con  las
competencias en:

• autonomía e iniciativa personal

• tratamiento de la información

• cultural y artísticas

• social y ciudadana

• conocimiento e interacción con el mundo.

Se  ha  considerado  también  la  opción  de  trabajar  con  alguna  película  que
contextualice los contenidos.  Se ha sugerido La Odisea  de Konchalovsky , el
espíritu homérico para el primer trimestre, Golfus de Roma para el  fnal del
segundo; presenta Roma, se ve mucha vida privada y urbanismo, además de
enlazar con la visita a una ciudad romana y con la actividad de asistir a una
comedia latina en el teatro municipal a cargo del portuense grupo Balbo. Para
el tercer trimestre Ágora de Amenábar podría ser.

EVALUACIÓN

La nota de cada evaluación será el 80% de la nota obtenida en los trabajos –
donde se valora también trabajo y actitud-  y el 20% de la nota de un control
con preguntas cortas que pasará el profesor al fnal de cada trimestre para
controlar la asimilación de los contenidos.

Se  perderá  0,5  puntos  por  cada  falta  de  asistencia  sin  justifcar  hasta  dos
puntos de la evaluación.

Se valorará positivamente el trabajo hecho, la actitud demostrada y la mejora
en la adquisión de destrezas. Por este motivo la nota fnal de Junio será el 25%
de la nota de la primera evaluación,  el 35% de la segunda y el 40% de la
tercera. Si el alumno o alumna obtiene una califcación menor a 5 tendrá que
hacer la Prueba Extraordinaria de Septiembre.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



En  este  grupo  nos  encontramos,  a  priori,  con  un  alumno  que  tiene
adaptaciones  signifcativas  y  una  alumna  que  tiene  adaptaciones  no
signifcativas.  Sin embargo en esta asignatura no será necesario,  ya que el
80% de la evaluación de los trabajos requeridos serán grupales, aunque no por
ello se dejará de tener en cuenta la situación personal de cada alumno. En caso
de dejación de funciones de estos alumnnos en la elaboración de los trabajos
grupales, le será permitido la consecución de trabajos unipersonales.

Con estos planteamientos esperamos que ningún alumno vaya a Septiembre.
Pero como en la adolescencia ocurren actitudes de rechazo poco racionales y/o
previsibles, consideramos que la mejor manera de recuperar una asignatura así
planteada en Septiembre donde el alumno se encuentra sin la ayuda de su
profesor es leer una novela histórica ambientada en la Antigüedad, presentar
una fcha técnica con comentario crítico y presentarse a un test oral o escrito
para mostrar que la ha leído y su nivel de comprensión.

Si se da el caso, el profesor Santiago Climent y la profesora  responsable del
departamento de Lenguas Clásicas, Esperanza Santín, decidirán qué novela o,
en su defecto,  qué selección de textos, se destinarán a la recuperación, en
reunión de departamento.

En  todo  caso  la  nota  de  septiembre  será  simplemente  APTO,  es  decir,  5,
dejando la puerta abierta al criterio del  profesor para atender a casuísticas
especiales  como que el  suspenso  haya sido  sólo  de  una evaluación,  o  por
insufciencia  de  trabajos  pero  que  los  que  ha  entregado  tengan  calidad,
enfermedad etc...

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las mismas programadas para el resto de alumnos del departamento de Latín
y Griego.

Visita a una ciudad romana. Este curso se ha pensado en Baelo Claudia.

Asistir a una tragedia griega y una comedia plautina al teatro de la localidad,
actividad de la OEM.

 Asistir a una charla o recostrucción histórica de algún tema  del currículum,
actividad esta también de la OEM

Blog del Departamento de Latín y Griego: esperanzasantin.wordpress.com



14.- INFORME PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS.

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: GRIEGO I
PROFESORA: ESPERANZA SANTÍN

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1ª Evaluación:

Todos los contenidos lingüísticos de las unidades 0, 1, 2, 3 y 4 del libro de
texto.
Cultura y civilización: 

1.-  Geografía de la Antigua Grecia. Localización en un mapa de las principales
poleis  y  accidentes  geográficos.  Etapas  cronológicas  de  la  Grecia  Antigua.
Breve historia, haciendo hincapié en las épocas Arcaica y Clásica. Concepto De
polis. Esparta y Atenas.

2.-  Introducción  a  la  historia  de  la  lengua griega,  haciendo hincapié  en su
aportación  a  la  lingüística  indoeuropea  y  la  aportación  de  ésta  al
desciframiento de lenguas antiguas.

3.-  Sistemas  de  escritura.  Importancia  de  la  escritura  y  en  concreto  de  la
alfabética. El alfabeto: otra herencia de Grecia y Roma.

4.- La moral agonal y el concepto de areté.

5.- Características generales de la religión griega. Los dioses olímpicos.

2ª Evaluación:         

Todos los contenidos lingüísticos de las unidades 5, 6, 7 y 8 del libro de texto.
Cultura y civilización:

 6.-   Características generales de época minoica y micénica,  y del siglo VIII
a  C

7.-  Conocimiento  de  las  leyendas  que  narran  La  Iliada y  La  Odisea.
Introducción  a  la  épica,  autores  y  obras. Repaso  de  la  moral  agonal  y
concepto de areté.

8.-  Introducción  a  la  época  Arcaica  griega  haciendo  hincapié  en  la
aparición de la polis y su estructura, la aparición de alfabeto y la del
comercio a larga distancia (colonizaciones) como elementos que definen
la Historia Antigua.  Los cambios sociales que favorecen la creación de la



lírica. Los sistemas de gobierno: monarquía, oligarquía y tiranía.  Esparta,
su constitución y su idiosincracia. Los grandes festivales panhelénicos,
especialmente las Olimpiadas.

6. Nacimiento de la lírica, definición, subgéneros y autores.  Los orígenes
del pensamiento filosófico y científico. Introducción al arte arcaico.

7. Las  Guerras  Médicas,  ascenso  de  Atenas  y  consolidación  de  la

democracia. La Atenas de Pericles.  Principales diferencias entre Esparta

y Atenas. Las guerras del Peloponeso y el declive de Atenas y con ellas

de las poleis clásicas.

3ª Evaluación

Todos los contenidos lingüísticos de las unidades 9, 10 y 11 del libro de texto.
Cultura y civilización:

8. Los  orígenes  del  teatro.  La  finalidad  de  la  tragedia.  Los  autores
dramáticos con sus obras y argumento de alguna de ellas.

9. Introducción a la historiografía y la oratoria. Autores y obras.

En la tercera evaluación los alumnos/as tendrán que hacer un trabajo personal,
basado en lecturas que les pasará su profesora y otros datos que encuentren
en  internet.  Deben demostrar  que  comprenden lo  leído,  que  seleccionan y
organizan  la  información  obtenida  y  deben   contextualizarla  usando   los
apuntes  de  clase  y  exponerla  ante  sus  compañeros  sirviéndose  de  una
presentación Drive que enlazarán al blog de la profesora.

Todas las unidades comienzan con un estudio del  léxico que consiste en la
memorización por parte del alumno de unas  palabras griegas elegidas por la
profesora según su índice de frecuencia en los textos y de su capacidad para
formar  helenismos  en  castellano,  especialmente  en  el  lenguaje  técnico  y
científico.  Además,  el  alumnado  debe  memorizar  las  preposiciones,
conjunciones y pronombres estudiados junto con algunos adverbios.

INSTRUMENTOS,  Y PROCEDIMEINTOS  DE EVALUACIÓN

La adquisición de destrezas en lengua Griega se valorará un 70 %, el
vocabulario adquirido un 10% y los contenidos culturales hasta un 20%.

Se intentará que haya ,al menos, dos controles escritos por cada evaluación
(pesando un 35% el primero y un 65% el segundo en la parte correspondiente
de la nota de la evaluación). En ellos se valorará la adquisición de los objetivos
por parte del alumno. En los controles estará entre paréntesis los puntos



asignados a cada pregunta. Los controles representan el 80% de la
nota de la asignatura. 

El 20% restante será valorado por el trabajo diario en clase y en casa.
Esto se refleja en las anotaciones del profesor en su cuaderno ( + por
un ejercicio bien hecho, - por no hacer el ejercicio o por hacerlo muy
mal, sin interés: 0,25 cada punto, máximo 2 puntos. Los negativos,
restan) También suponen negativo las faltas de asistencia sin justifar.
El plan de lectura se valora en este apartado.

Los controles consistirán en: Traducción de textos de dificultad apropiada sin
diccionario para comprobar que se domina el léxico obligatorio.  Se incluirá un
análisis morfosintáctico y ejercicios del mismo tipo de los hechos en clase y
ejercicios de transcripción y helenismos.

La evaluación de los temas de cultura se realizará en los mismos controles de

lengua griega o/y en controles orales y/o en trabajos, exposiciones orales, ma-

pas o cuadernillos de excursión. 

  En las exposiciones orales se valorará la exactitud del contenido – que se

ajuste al tema y al tiempo, 15minutos máximo, 10 mínimo-, el orden y claridad

de exposición, el uso de un vocabulario adecuado  y el uso de una presenta-

ción Drive valorando si realzan o explican el contenido los elementos visuales

introducidos. Al final de la charla el alumno/a  deberá contestar a preguntas

formuladas por la profesora o por el resto de  compañeros. Asimismo el profe-

sor lanzará preguntas sobre la exposición al resto del grupo. El grupo-clase

deberá haber seguido atento la exposición   y haber tomado notas sobre la

misma para contestar con exactitud dichas preguntas. Éstas ayudarán al pro-

fesor a ponderar la claridad de la exposición y la atención activa del grupo du-

rante la actividad. Se valorará positivamente que el alumno u alumna que rea-

lice la presentación entregue al resto del grupo un resumen con huecos o pre-

guntas que requieran respuestas cortas para ayudar  al resto del grupo a se-

guir la exposición y a tomar notas por escrito.

Perteneciendo de pleno al Bachillerato de Humanidades, el departamento inclu-
ye en sus criterios de calificación la ortografía y corrección gramatical, como si-
gue:  - Las faltas de ortografía, a efectos de la calificación, suponen
0,25 puntos menos de la nota cada una y las faltas de expresión (fa-
llos de puntuación, falta de concordancia entre el sujeto y el predica-
do, utilización de términos no apropiados en el ámbito académico, uti-
lización de símbolos como flechas en perjuicio de la redacción o de los
signos de puntuación del castellano) 0,15.  Como máximo podrán per-
der hasta un punto del total de la evaluación. A cambio podrán siem-
pre preguntar las dudas, consultar en el diccionario  o usar el correc-



tor ortográfico de los procesadores de textos informáticos. Asimismo la
corrección gramatical, el uso de un vocabulario adecuado, el intento de utilizar
correctamente los signos de puntuación y de conseguir una presentación limpia
y nítida serán tenidos en cuenta como criterios de calificación. El objetivo es
conseguir que presten atención a la redacción y ortografía ya que ambas cosas
son también puntuables en selectividad con criterios más o menos rigurosos
según las pruebas.

Las repetidas faltas de asistencia privan al alumno de una evolución progresiva
y adecuada de los conceptos y al profesor de elementos de evaluación, por lo
que su calificación se limitará a las notas de los controles, perdiendo el 20% de
la nota asignado al trabajo en clase y a la tarea.

Un alto número de faltas también hará que se aplique la legislación y se vea

privado del derecho a la evaluación continua, debiéndose presentar en sep-

tiembre a la prueba extraordinaria. 

Durante el desarrollo de los controles el alumno/a deberá tener sobre la mesa

sólo el control con el papel asignado, un bolígrafo azul o negro y un tipex. Todo

lo demás, sobre todo el móvil, debe estar en la mochila y ésta con la cremalle-

ra cerrada. El solo hecho de no seguir estas instrucciones es punitivo y el grado

del castigo queda a criterio de la profesora, desde perder algún punto hasta

anular el control o incluso ir directamente a la recuperación.

 La nota final  será el  15% de la  primera evaluación,  el  35% de la

segunda y el 50% de la tercera. Los alumnos suspensos en junio- con nota

inferior  a  5-  deberán presentarse  a  la  prueba extraordinaria  de septiembre

consistente  en  un  examen  global  de  todos  los  contenidos  lingüísticos  y

culturales trabajados en el curso.

MATERIALES

Libro de texto: Griego I de la editorial Anaya.
Libro de lectura:Las aventuras de Ulises: la historia de la Odisea, de Rosemary
Sutcliff, Clásicos adaptados. Vicens Vives. ISBN: 8431644710.
El  alumno necesitará  también un pen de ordenador  y  fotocopias,  así  como

fundas de plástico o ficheros para guardarlas.
Se necesitará al menos una vez por semana tener cañón de vídeo y conexión
a internet.
El blog del departamento:  esperanzasantin.wordpres.com
Es recomendable que el alumno/a tenga en casa ordenador (no es necesario
que sea personal) y conexión a internet.

PLAN DE LECTURA

El  departamento  incluye  lectura  de   textos  habitualmente  en  sus
procedimeintos:  textos  seleccionados  fundamentalmente  clásicos,  utilizados
como fuente, de donde deberán sacar información, contrastarla, comentarla,
redactarla o expresarla oralmente. Textos en griego para traducir, comentar y



resumir.  Fragmentos  de  textos  literarios  para  hacer  pequeños  comentarios
críticos y lecturas guiadas sobre todo de dos libros: El corazón de Ulises de
Javier Reverte y Los griegos de Indro Montanelli.

Además  los alumnos/as  deberán leer el libro  que dará 1 punto  de los 2
dedicados al trabajo y actitud Las aventuras de Ulises: la historia de la Odisea,
de Rosemary Sutcliff, Clásicos adaptados. Vicens Vives. ISBN: 8431644710 que
dará un punto  en la  segunda evaluación . El libro podrá ser adquirido con un
20% de descuento y un10% adicional si se es miembro del AMPA en la feria del
libro que se celebrará en noviembre en el instituto con el fin de facilitar que los
alumnos/as  se vayan haciendo de su propia biblioteca.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Consultar el apéndice dedicado a actividades extraescolares.



12.- INFORME PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: LATÍN I
PROFESOR: ESPERANZA SANTÍN

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

 De forma general, proponemos una secuanciación de los contenidos de
esta  manera,  que  ha  de  entenderse  como  abierta  y  flexible  para  poder
adaptarnos a posibles incidencias a lo largo del curso. Así,  partiremos de la
siguiente secuenciación:

- 1º trimestre: unidades 1 a 4 del libro de texto.
- 2º trimestre: unidades 5 a 8 del libro de texto.
- 3º trimestre: unidades 9 a 12 del libro de texto.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La adquisición de destrezas en lengua Latina se valorará un 70 %, el
vocabulario  adquirido  en  latín  y  en  español  (cultismos)  y  las  reglas  de
evolución fonética un 10% y los contenidos culturales hasta un 20%.

Se intentará que haya ,al menos, dos controles escritos por cada evaluación
(pesando un 35% el primero y un 65% el segundo en la parte correspondiente
de la nota de la evaluación). En ellos se valorará la adquisición de los objetivos
por parte del alumno. En los controles estará entre paréntesis los puntos
asignados a cada pregunta. Los controles representan el 80% de la
nota de la asignatura. 

El 20% restante será valorado por el trabajo diario en clase y en casa.
Esto se refleja en las anotaciones del profesor en su cuaderno ( + por un ejerci-
cio bien hecho, - por no hacer el ejercicio o por hacerlo muy mal, sin interés:
0,25 cada punto, máximo 2 puntos. Los negativos, restan) También suponen
negativo las faltas de asistencia sin justificar. El plan de lectura se valora
en este apartado.

Los controles consistirán en: Traducción de textos de dificultad apropiada sin
diccionario para comprobar que se domina el léxico obligatorio.  Se incluirá un
análisis morfosintáctico y ejercicios del mismo tipo de los hechos en clase y
ejercicios de vocabulario y preguntas sobre los temas de cultura, pudiéndose
cada parte ser examinada de forma independiente, manteniendo estos porcen-
tajes.

La evaluación de los temas de cultura se realizará en los mismos controles de

lengua o/y en controles orales y/o en trabajos, exposiciones orales, mapas o

cuadernillos de excursión. 

  En las exposiciones orales se valorará la exactitud del contenido – que se

ajuste al tema y al tiempo, 15minutos máximo, 10 mínimo-, el orden y claridad



de exposición, el uso de un vocabulario adecuado  y el uso de una presenta-

ción Drive valorando si realzan o explican el contenido los elementos visuales

introducidos. Al final de la charla el alumno/a  deberá contestar a preguntas

formuladas por la profesora o por el resto de  compañeros. Asimismo el profe-

sor lanzará preguntas sobre la exposición al resto del grupo. El grupo-clase

deberá haber seguido atento la exposición   y haber tomado notas sobre la

misma para contestar con exactitud dichas preguntas. Éstas ayudarán al pro-

fesor a ponderar la claridad de la exposición y la atención activa del grupo du-

rante la actividad. Se valorará positivamente que el alumno u alumna que rea-

lice la presentación entregue al resto del grupo un resumen con huecos o pre-

guntas que requieran respuestas cortas para ayudar  al resto del grupo a se-

guir la exposición y a tomar notas por escrito.

Perteneciendo de pleno al Bachillerato de Humanidades, el departamento inclu-
ye en sus criterios de calificación la ortografía y corrección gramatical, como si-
gue:-  Las faltas de ortografía,  a efectos de la calificación,  suponen
0,25 puntos menos de la nota cada una y las faltas de expresión (fa-
llos de puntuación, falta de concordancia entre el sujeto y el predica-
do, utilización de términos no apropiados en el ámbito académico, uti-
lización de símbolos como flechas en perjuicio de la redacción o de los
signos de puntuación del castellano) 0,15.  Como máximo podrán per-
der hasta un punto del total de la evaluación.  A cambio podrán siem-
pre preguntar las dudas, consultar en el diccionario  o usar el correc-
tor ortográfico de los procesadores de textos informáticos. Asimismo la
corrección gramatical, el uso de un vocabulario adecuado, el intento de utilizar
correctamente los signos de puntuación y de conseguir una presentación limpia
y nítida serán tenidos en cuenta como criterios de calificación. El objetivo es
conseguir que presten atención a la redacción y ortografía ya que ambas cosas
son también puntuables en selectividad con criterios más o menos rigurosos
según las pruebas.

Las repetidas faltas de asistencia privan al alumno de una evolución progresiva
y adecuada de los conceptos y al profesor de elementos de evaluación, por lo
que su calificación se limitará a las notas de los controles, perdiendo el 20% de
la nota asignado al trabajo en clase y a la tarea.

Un alto número de faltas también hará que se aplique la legislación y se vea

privado del derecho a la evaluación continua, debiéndose presentar en sep-

tiembre a la prueba extraordinaria. 

Durante el desarrollo de los controles el alumno/a deberá tener sobre

la mesa sólo el control con el papel asignado, un bolígrafo azul o ne-

gro y un tipex. Todo lo demás, sobre todo el móvil, debe estar en la

mochila y ésta con la cremallera cerrada. El solo hecho de no seguir



estas instrucciones es punitivo y el grado del castigo queda a criterio

de la profesora, desde perder algún punto hasta anular el control o in-

cluso ir directamente a la recuperación.

 La nota final  será el  15% de la  primera evaluación,  el  35% de la

segunda y el 50% de la tercera. Los alumnos suspensos en junio- con nota

inferior  a  5-  deberán presentarse a  la  Prueba Extraordinaria  de Septiembre

consistente  en  un  examen  global  de  todos  los  contenidos  lingüísticos  y

culturales trabajados en el curso. Podrá añadirse un trabajo o/y lectura

MATERIALES

- Libro de texto: Latín I de la editorial Anaya.
- Selección de textos de La Eneida y Ab urbe condita
- Trabajo de investigación disponible en copistería y en el blog de la profesora
con textos seleccionados como fuentes de la película Gladiator.
-  Selección  de  textos  de  Los  romanos  de  Indro  Montanelli,  disponibles  en
copistería.

PLAN DE LECTURA

El  departamento  incluye  lectura  de   textos  habitualmente  en  sus
procedimientos:  textos  seleccionados  fundamentalmente  clásicos,  utilizados
como fuente, de donde deberán sacar información, contrastarla, comentarla,
redactarla o expresarla oralmente. Textos en latín para traducir, comentar y
resumir.  Fragmentos  de  textos  literarios  para  hacer  pequeños  comentarios
críticos.
Los seleccionados para ser evaluados con un punto de cada evaluación son:
-  Selección de textos de La Eneida y Ab urbe condita
- Trabajo de investigación con textos seleccionados como fuentes de la película
Gladiator.
- Selección de textos de Los romanos de Indro Montanelli.
Blog de la profesora: esperanzasantin.wordpress.com

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Mirar el anexo dedicado a ello.



10. INFORME PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: GRIEGO II
PROFESORA: ESPERANZA SANTÍN

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

A continuación se enumeran todos los contenidos  lingüísticos incluidos en el
temario para preparar la selectividad:
Morfología:

1.-  La  primera  y  segunda  declinación  incluyendo  los  adjetivos  irregulares
“grande” y “mucho”, y los comparativos y superlativos.
2.- La tercera declinación temas en oclusiva, en nt, en nasal y líquida Todos
incluyendo mujer, varón, padre, madre, hija, vientre, estrella, Zeus y mano.
3.- Tercera declinación temas en sigma, vocal y diptongo: sólo los tipos:  genos,
alezés,basileus tajis. Y los heteróclitos:  dorí y hidor.
4.- Todos  los pronombres excepto el de tercera persona    . En su lugar se
usará  autós en todos los casos excepto en nominativo.
5.- Verbos:

– Se estudian solo los temáticos excepto eimí – ser, eimi  -ir, y femí–
decir,  en  sus  temas  de  presente   y  en  sus  formas:  presente,
imperfecto, infinitivo y participio.

– Voces: activa, media y pasiva.
– Modos: además del indicativo, se incluye el subjuntivo, optativo e

imperativo en el tema de presente (excepto la tercera persona del
imperativo)

– Temas : los de presente, futuro, aoristo y perfecto de los verbos
radicales  temáticos  y  de  los  contractos.  El  aoristo  sigmático,  el
radical temático , el pasivo en zeta eta. 
 

 Sintaxis:
• Los usos básicos de los casos.
• Los complementos circunstanciales, especialmente de lugar y tiempo.
• Las oraciones  coordinadas.
•  Las proposiciones subordinadas de relativo y las sustantivas tanto con

nexo (hoti, hos y hopos) , como las de infinitivo.  
• Las interrogativas indirectas (ei, tis)
• El participio sustantivado, apositivo, predicativo y el genitivo absoluto.
• Las subordinadas causales con oti, dioti, epeidé
• Las subordinadas de modo con  hos
• Las subordinadas finales con ina.
• Las subordinadas  temporales reales con  ote, epei, epeide
• Las condicionales reales con  ei
• Las concesivas reales con  kai ei
• Las consecutivas en indicativo con  oste
• Modos: el indicativo con valor real, el subjuntivo exhortativo y dubitativo,

el optativo de deseo.



Vocabulario
         Los alumnos y alumnas deben intentar recordar el vocabulario básico
estudiado el  curso anterior  con el  fin de agilizar la  traducción y el  uso del
diccionario.  Este vocabulario incluye los pronombres,  nexos, preposiciones y
algunos  adverbios,  más  aquellos  términos  de  los  que  se  puedan  extraer
helenismos.
Los temas de literatura son seis:

1. La poesía épica griega.
2. La poesía lírica griega
3. El teatro griego: tragedia y comedia.
4. La historiografía griega
5. La oratoria
6. La fábula.

METODOLOGÍA

En cuanto a los contenidos lingüísticos, en un primer momento se repasarán
los contenidos estudiados el año anterior incluyendo el vocabulario. Después
se terminarán y afianzarán los que hayan quedado pocos seguros, empezando
ya  a  introducirlos  en  Jenofonte  y  su  obra:  sus  principales  estructuras  y
vocabulario. Por último se traducirán textos seleccionados del libro IV de  La
Anábasis de Jenofonte. El diccionario empezará a usarse en la segunda fase,
con oraciones y textos del autor citado.
Los helenismos se repasarán desde el primer momento y se insistirá en ellos
durante todo el curso.
Los  temas  de  literatura  precisan  primero  de  una  introducción  al  contexto
histórico y cultural. Posteriormente se pasará al comentario crítico guiado por
su profesora de textos seleccionados.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se intentará hacer, al menos,  dos controles por cada evaluación, que
constarán de traducción con ayuda del diccionario de un texto del tipo de los
hechos en clase y de análisis morfosintáctico del mismo, así como de ejercicios
de morfología y preguntas referentes a los temas de literatura y civilización
trabajados.  La primera evaluación seguirá como en 1º de Bachillerato por ser
su objetivo repasar y terminar los contenidos del curso anterior.   Durante el
curso se podrá dividir, un control de traducción y aspectos lingüísticos
y de vocabulario (70%),  y otro de literatura (30%) .   En la  primera
evaluación podrá haber un control o más donde se de cuenta de los contenidos
esenciales de morfología , sintaxis  y culturales del curso anterior. En la tercera
evaluación  habrá  un  solo  examen   siguiendo  el  modelo  del  examen  de
selectividad.
         Se  valorará negativamente las faltas de ortografía en los exáme-
nes y trabajos. : se restará 0,25 por falta de ortografía o concordancia
y 0,15 por cada dos acentos o signos de puntuación que dificulten el
sentido del texto y por un uso del vocabulario inadecuado al ámbito
académico.  A cambio podrán siempre preguntar las dudas .Asimismo  la co-
rrección gramatical, el uso de un vocabulario adecuado, el intento de utilizar
correctamente los signos de puntuación y de conseguir una presentación limpia
y nítida serán tenidos en cuenta como criterios de corrección.   El objetivo es
conseguir que presten atención a la redacción y ortografía, ya que ambas co-



sas son también puntuables en selectividad con criterios más o menos riguro-
sos según las pruebas.
         Además, se valorarán la participación, el interés, la constancia, el
trabajo tanto de clase como de casa, los trabajos, comentarios, expo-
siciones orales  y la asistencia diaria del alumno: 20% de la nota de
evaluación. El 80% restante dependerá de la nota de los exámenes.
         La evaluación será continua, siendo la nota final el 15% de la pri-
mera evaluación, el 35% de la segunda y el 50% de la tercera.
          Los contenidos de literatura  se podrán recuperar si fuera neces-
ario en el examen final. 
         Una reiterada falta de asistencia influirá negativamente en la evaluación
del alumno/a. Por cada falta de asistencia sin justificar, perderá 0,25 puntos. Si
las faltas superan el 20% perderán los dos puntos dedicados al trabajo coti-
diano. Asímismo, esto puede significar la pérdida de la evaluación continua. Si
es así, el alumno/a será evaluado sólo con la nota del examen de junio donde
le entrará todo.

Durante el desarrollo de los controles el alumno/a deberá tener sobre
la mesa sólo el control con el papel asignado, un bolígrafo azul o ne-
gro y un tipex. Todo lo demás, sobre todo el móvil, debe estar en la
mochila y ésta con la cremallera cerrada. El solo hecho de no seguir
estas instrucciones es punitivo y el grado del castigo queda a criterio
de la profesora, desde perder algún punto hasta anular el control o in-
cluso ir directamente a la recuperación.
      En las pruebas escritas quedará claro el valor de cada cuestión. Se tenderá
a puntuar con arreglo a los criterios de las pruebas de selectividad que son
los siguientes:
A la traducción se le concede un máximo de 5 puntos. Se valorará  el
esfuerzo del estudiante por reproducir lo más exactamente posible el contenido
del texto griego en un español correcto. Se valorará los conocimientos que el/la
alumno/a muestre en la traducción sobre:
1.-  Léxico  griego:  acierto  en  encontrarle  a  cada  palabra  griega  la
correspondiente palabra española.
2.-  Aciertos en la flexión nominal y verbal (pronombres incluidos)
3.- Aciertos en adverbios, preposiciones y conjunciones.
4.-  Aciertos en categorías y funciones de la flexión nominal  y verbal:  caso,
género, número, tiempo, modo, voz… concordancias.
5.- Aciertos en estructuras de la oración simple (sintaxis)
6.-  Idem  en  las  oraciones  compuestas.  Coordinadas  y  subordinadas,
distinguiendo en estas si son adjetivas, sustantivas o adverbiales.
7.-    Cometer  errores  básicos  de  Griego  I  como analizar  un  Complemento
directo  con  verbo  copulativo  o  con  verbo  en  pasiva  implicará  un  0  en  la
calificación  del  ejercicio  y  en  las  traducciones  se  restará  un  porcentaje
equivalente al que suman los aciertos propios de Griego II.

Objetivos mínimos
Sacar 5 puntos en la traducción de un texto griego Saber traducir
en español correcto, con ayuda del diccionario, un texto griego de
escasa dificultad  del Libro IV de La Anábasis de Jenofonte.

NO SE EXIGE PRESENTAR EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO O SINTÁCTICO.



Se concede a la gramática 1 punto: análisis morfológico y sintáctico de una
oración del texto.
En los controles durante el curso, la traducción se puntuará juntamente con el
análisis morfológico y sintáctico requerido.
La  pregunta  de  léxico  tiene  un  punto  como  máximo.  Consiste  en
enunciar dos palabras castellanas derivadas de una raiz griega (helenismos).
Se incluyen dos palabras para buscar  dos derivados de cada una.
La pregunta de literatura  puntuará como máximo 3 puntos.
Aquí se valoran más los aspectos literarios (rasgos del género, del autor y su
obra…)  que  los  históricos(nombres,  fechas…)  Se  valorará  la  exposición
resumida y ordenada de los  contenidos esenciales.  Estos  contenidos en los
temas de literatura deben  incluir:

1. Los  rasgos  esenciales  (de  fondo  y  forma)  del  género  literario  en
cuestión. Subgéneros si los hubiere.

2. Principales autores y obras
3. Entidad del género en el marco de la literatura griega.
4. Significado e importancia del género en la literatura y cultura europeas.
5. La expresión escrita. Organización de los contenidos, construccción de

frases,  nexos,  concordancias,  el  uso  de  un  vocabulario  adecuado,  la
ortografía y el uso de los signos de puntuación.

MATERIALES
Diccionario griego – español- de la editorial Anaya.
Selección de textos  griegos del libro IV de La Anábasis de Jenofonte y otros.
Libros de lectura obligada: una selección de textos
aportados  por  el  departamento y  que pueden conseguir  a  través  del  blog:
esperanzasantin.wordpres.com/literatura griega, y/o en la copistería del centro.

PLAN DE LECTURA

El  departamento  incluye  lectura  de   textos  habitualmente  en  sus
procedimeintos:  textos  seleccionados  fundamentalmente  clásicos,  utilizados
como fuente, de donde deberán sacar información, contrastarla, comentarla,
redactarla o expresarla oralmente. Textos en griego para traducir, comentar y
resumir.  Fragmentos  de  textos  literarios  para  hacer  pequeños  comentarios
críticos.

Además  los alumnos/as  deberán leer una  selección de textos de los
temas de literatura a estudiar

Blog de la profesora: esperanzasantin.wordpress.com

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Consultar el apéndice dedicado a las actividades del departamento.



12.- INFORME PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: LATÍN II
PROFESOR: ESPERANZA SANTÍN

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Latín II incluye los contenidos estudiados en Latín I y los completa. Así  de
forma  general,  empezaremos  repasando  aquellos  aspectos  lingüísticos
fundamentales de la morfología y sintaxis latina que ya se trataron en 1º de
Bachillerato:  la  morfología  nominal  y  pronominal,  las  preposiciones,  las
categorías  verbales,  el  sistema  de  presente  y  perfecto  activo  y  pasivo,  el
participio  e  infinitivo,  funciones  de  los  casos,  oraciones  subordinadas
completivas  y  de  relativo,  y  de  las  circunstanciales,  un  acercamiento  a  los
valores que aportan de estas las conjunciones subordinantes cum y ut / ne. 

Y desarrollaremos en profundidad los nuevos contenidos morfológicos de
este 2º curso: pronombres interrogativos e indefinidos, verbos compuestos de
sum, irregulares, defectivos, impersonales y perífrasis verbales. En relación a la
sintaxis,  estudiaremos  las  Oraciones  Subordinadas  (Completivas,  Relativo  y
Adverbiales), Valores de los casos y el Estilo Indirecto.  

En cuanto a los contenidos culturales,  además de la visión global  del
mundo romano y su pervivencia, ya desarrollada en 1º de Bachillerato,  nos
proponemos  profundizar  en  la  romanización  de  la  Bética  y  su  legado  en
Andalucía.  Sin olvidar  el  papel  que ha supuesto para nuestra  civilización la
influencia de los grandes maestros de la literatura latina. Autores de la talla de
Julio  César,  Tito  Livio,  Catulo,  Virgilio,  Ovidio  o  Cicerón  formarán  parte  del
estudio y formación del alumnado de 2º de Humanidades. 

Obviamente, el léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la
traducción  de  los  autores  clásicos  propuestos,  y  con  él  se  trabajarán  los
derivados  en  lenguas  romances,  su  composición  y  derivación.  Asimismo,
seguiremos con el estudio de la evolución del léxico, como continuación del
trabajo ya iniciado en 4º de Latín y Latín I. Igualmente, se podrá efectuar un
estudio sistemático de las expresiones latinas (aspecto abordado también en
los cursos antes mencionados). 

Los  textos  clásicos  seleccionados  estarán  en  directa  relación  con  los
contenidos  literarios  y  la  progresión  de  léxico  y  lengua  y  serán  los
suficientemente significativos como para proporcionar imágenes apropiadas y
crear el suficiente interés en su traducción e  interpretación.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• Nota final: 1º trimestre 15%, 2º trimestre 35%, 3º trimestre 50%.
El alumno que no alcance el  5 tendrá que presentarse a la Prueba
extraordinaria  de  Septiembre  donde  defenderá  un  examen  con
estructura similar al de la PAU.

• La nota de cada evaluación será el 80% de la nota de controles
donde se examina la asimilación de los contenidos y el 20% del
trabajo y la lectura.

• La nota de contenidos será, como en la PAU, el 20% destinado a
la literatura,  el  10% al  vocabulario  y el  70% a los contenidos
lingüísticos: morfología, sintaxis y traducción.

• La literatura tendrá que ser superada tema a tema y recuperada
en un examen final en Junio.

• Los contenidos lingüísticos y de vocabulario se recuperarán en
evaluación continua.

• En las pruebas escritas, trabajos de la misma índole y libreta de
trabajo diario se prestará una atención muy especial a los aspectos
fundamentales  de  ortografía,  presentación  y  corrección  en  la
expresión escrita. Las faltas de ortografía, a efectos de la calificación,
suponen 0,25 puntos menos de la nota de cada ejercicio por cada una
y las faltas de expresión, conexión, puntuación, acentuación y uso de
un vocabulario apropiado al ámbito académico y al  nivel de lengua
exigido un 0,15.

•   Cometer  errores  básicos  de  Latín  I  como  analizar  un
Complemento  directo  con  verbo  copulativo  o  con  verbo  en  pasiva
implicará un 0 en la calificación del ejercicio y en las traducciones se
restará un porcentaje equivalente al que suman los aciertos propios
de Latín II.

• Se valorará el dominio de las técnicas de debate, de análisis, así
como  la  puntualidad  a  la  hora  de  entregar  trabajos  en  la  fecha
pactada,  pues  pondrá  de  relieve  el  grado  de  responsabilidad  y
compromiso  del  alumno.  Los  debates,  exposiciones  y  excursiones
representan  situaciones  especialmente  adecuadas  para  observar  y
obtener información sobre aspectos actitudinales, de integración y de
actuación  social,  de  interrelación  personal  y  afectiva  (competencia
emocional, autonomía e iniciativa personal).

• En el desarrollo de las pruebas escritas solo se podrá tener sobre
la mesa boli,  papel  dado y tipex o goma de borrar.  Lo demás
debe  estar  guardado  en  su  mochila  y  ésta  con  la  cremallera
cerrada. Si el alumno/a se salta esta regla puede descalificar el
ejercicio completo teniendo que ir a la recuperación, entendida
esta como se expresa arriba.  Se  hace especial  hincapié en el
móvil,  que debe estar guardado y en silencio.  La tenencia de
éste  sobre  el  escritorio  aunque  sea  para  mirar  la  hora  se
considera suficiente para anular la prueba.
Es  importante  destacar,  de  acuerdo  con  el  vigente  Real  Decreto  de

"derechos y deberes de los alumnos" (artículo 44, punto 2), que la falta a clase



de modo reiterado podrá provocar una imposibilidad en la aplicación correcta
de  los  criterios  generales  de  evaluación  descritos  y  la  propia  evaluación
continua.

Con vistas  a  la  evaluación final  y  ante la  posibilidad de que se haya
producido  abandono  de  la  materia,  se  considerará  motivo  manifiesto  la
concurrencia de algunos o todos los supuestos que se reseñan a continuación:

1. Inasistencia continua y/o flagrante injustificada.
2.  No  realización,  sin  causa  ad  hoc,  de  los  trabajos  mínimos  comunes

programados (entrega de la libreta de clase actualizada, ejercicios propuestos,
trabajos trimestrales sobre las lecturas, etc.).

3. Pasividad manifiesta.
4. Estudio sistemático de otras materias en los períodos lectivos propios de

Latín II.
5. Faltas graves de conducta de las que se desprenda un claro desprecio por

la materia o por quien la imparte.
     6. Cualesquiera otros que, a juicio del docente, hayan implicado o impliquen
la suspensión del derecho a la evaluación continua.

MATERIALES
- Diccionario latín – español- de la editorial Anaya.
- Selección de Textos Latinos: Julio César y Salustio.     
- Libros de lectura obligada: una selección de textos para estudiar literatura
aportada por la profesora

PLAN DE LECTURA
El  departamento  incluye  lectura  de   textos  habitualmente  en  sus
procedimeintos:  textos  seleccionados  fundamentalmente  clásicos,  utilizados
como fuente, de donde deberán sacar información, contrastarla, comentarla,
redactarla o expresarla oralmente. Textos en latín para traducir, comentar y
resumir.  Fragmentos  de  textos  literarios  para  hacer  pequeños  comentarios
críticos.

  l
Blog de la profesora: esperanzasantin.wordpress.com

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Consultar  el anexo que se le dedica.

 



DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
CURSO 2018 - 2019

El Departamento tiene prevista al menos una salida de un día en la segunda
evaluación con todos los alumnos del departamento. Escribimos las  5 posibles
y elegiremos una en reunión de Departamento. La propuesta para este año es
Baelo Claudia, pero se discutirá cuando conozcamos lo que tienen organizado
otros deparatamentos.

• Visita a Acinipo, Ronda y cuevas del Hundidero y Gato. 
• Visita a Baelo Claudia y senderismo por el pinar de la Breña.
• Visita a Mérida,  su teatro,  su Museo Nacional  de Arte romano y su

festival de teatro juvenil.
• Visita a Itálica y museo Arqueológico de Sevilla.
• Visita a  Carmona, su necrópolis y epigrafía.

De la Oferta Educativa Municipal, elegiremos como otros años:
• Asistir a las Jornadas  de teatro grecolatino  que se celebran en el

teatro de nuestra localidad Pedro Muñoz Seca. A concretar cuando se
sepan  fechas  y  disponibilidad  de  entradas.   Iremos  a  ver  la
representación  de una tragedia griega y una comedia de Plauto a cargo
del también portuense grupo de teatro Balbo. Parece que este año es
Edipo rey y Lisístrata de Aristófanes.  

• Asistiremos a una charla sobre el Mundo Antiguo.   Se hace en el
propio IES y se concensa con el ponente el tema. Lo haremos llegado el
momento en reunión de Departamento.

 Se  nos  ocurren  algunas actividades que  queremos  recoger  y,  si  acaso,
organizar a lo largo del curso. En reunión de Departamento discutiremos sobre
su idoneidad.

• Organizar  en  el  gimnasio  Activaclub  a  lo  largo  de  una  mañana  una
actividad cardio y otra de flexibilidad, seguida de zona de SPA. Se trata
de revivir lo que se sentiría en un día en las termas y ayudaría a tener
una experiencia positiva, creemos, y saludable. Destinado a los alumnos
de Bachillerato.

• Cercano a los carnavales y aprovechando el tirón de estas fiestas en
nuestra zona,  podemos intentar  organizar una fiesta de carnaval  con
disfraces,  letrillas  satíricas  revitalizando  algunos  textos  clásicos  y  de
banquete. Se puede incluir algún aperitivo culinario que acerque a los
usos antiguos y modernos de la dieta mediterránea.



                                  


	Objetivos mínimos

